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México, 2 Feb (Notimex).- "La heredera", de Andrea Chapela, una joven escritora de 19
años de edad, es una novela llena de aventuras, dirigida a niños (as) y adolescentes,
que quieran disfrutar del mundo fantástico del reino de Vaudiz, visto desde la
imaginación de una ni;a de 15 años.
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Chapela incursiona en el mundo de la literatura mexicana con gran éxito y presenta su
novela La Heredera, el primer libro de una zaga de cuatro títulos, editados por PUCK, el
sello juvenil de Ediciones Urano.

Amante de la lectura, ella se inició en la escritura a los 11 años, publicando cuentos e
historias en Internet.

A la edad de 15, nació su interés por escribir un libro y así se adentró en la aventura de
"La heredera", la primera parte de la historia del reino fantástico de Vaudiz, donde
confluye una narración de la vida real con un mundo imaginario, cuya segunda parte, "El
Creador", saldrá a la venta a finales de 2009.

Actualmente, Andrea realiza sus estudios de preparatoria y trabaja en la redacción de La
Cuentista, la tercera entrega de esta fantástica tetralogía, que inicia al narrar la vida de
Irene, protagonista de "La heredera".
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Ella es una joven tímida y solitaria, quien sueña con Vaudiz, un mundo imaginario en
donde una princesa llamada Nannerl escapa de su castillo, se une a un grupo de
guerreras y así, inicia un largo viaje, sin saber que una amenaza de siglos se cierne
sobre ella.

La historia comienza cuando Erick, un adolescente, llega a un pequeño pueblo a vivir
con su abuelo. Allí conoce a Irene, quien dedica sus días a imaginar historias.
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Irene y él se hacen amigos y ella le revela los secretos de ese fantástico lugar. El efecto
que ella produce en él, es tan irresistible, que pronto se encuentra buscándola y
escuchando de ella un cuento.

De pronto, la delgada línea que divide lo real de lo imaginario parece romperse y el
mundo de Vaudiz se convierte en una presencia real, que pone en peligro a Irene y a
Erick.

Conforme avanza la historia de la princesa Narnnel en Vaudiz, más peligrosa se vuelve
la vida de Erick e Irene en este mundo, ya que detrás de Vaudiz hay una historia mucho
más profunda y complicada que los llevará a enfrentar a su destino. ¨Lo aceptarán o
intentarán con todas sus fuerzas huir de él? ¨Se puede huir del destino?

El primer título de esta apasionante tetralogía, "La heredera". desborda imaginación en
cada una de sus páginas. Cuando Andrea Chapela comenzó a escribir esta historia tenía
15 años, donde los lectores encontrarán un pasadizo secreto a un mundo fantástico lleno
de increíbles aventuras donde el límite es la imaginación.
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PUCK, el sello juvenil de Ediciones Urano, lanzará en España, México, Colombia,
Venezuela, Chile, Argentina, Estados Unidos y Uruguay, "La Heredera".
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